COMITÉ EJECUTIVO
Acta de Reunión
16 de octubre de 2003
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de octubre de 2003, se
reúne el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la
Ciudad de Buenos Aires.
Siendo las 8.50, verificado el quórum con la presencia de 18 miembros,
cuya identificación consta en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente acta, se abre la sesión, de la que participa en carácter de invitado el Secretario de Descentralización y Participación Ciudadana, Sr. Ariel
Schifrin.
Puesto a considerar el orden del día, integrado por los siguientes puntos:
1°) Aprobación del acta de la reunión del Comité Ejecutivo del pasado 9 de
septiembre; 2°) Informe sobre reunión de las Comisiones del 23 y 24 de
septiembre; 3°) Informe sobre la reunión con los Intendentes del área metropolitana; 4°) Consideración de la solicitud de inscripción como miembros del Consejo de nuevas organizaciones e instituciones; 5°) Consideración de las vías de canalización de los criterios propuestos por el Consejo
con relación a la Ley de Comunas; 6°) Integración del Comité Académico
Asesor; se resuelve: 1°) Interpretar con alcance general que las ausencias
a las que se refiere el Reglamento como computables a los efectos de la
pérdida de la condición de miembro titular del Comité Ejecutivo son las
injustificadas; 2°) Aprobar el acta de la reunión anterior; 3°) Tener presente el informe de la Dirección Ejecutiva sobre el acto en el que se declaró miembros honorarios del Consejo a los Intendentes del área metropolitana y sobre las reuniones de las Comisiones; 4°) Aprobar las solicitudes
de inscripción de la Fundación Razón de Estado, el Partido Unión por Todos, la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad e Investigaciones y el
Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, presentadas a la consideración del Comité Ejecutivo en la reunión anterior; 5°) Diferir para la próxima reunión el tratamiento de las solicitudes de inscripción de la Asociación
de Politólogos de Buenos Aires y el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi; 6°) Aprobar por unanimidad el anteproyecto de ley de comunas presentado por el doctor Jorge Sáenz, el que será remitido a la Legisla-
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tura, en ejercicio de la iniciativa legislativa que le acuerda al Consejo el
artículo 19 de la Constitución de la Ciudad, el próximo 23 de octubre, instruyendo a la Dirección Ejecutiva para que incorpore en los fundamentos
del proyecto las observaciones parciales que los miembros del Comité Ejecutivo deseen realizar antes de ese plazo. Se destaca que el anteproyecto
presentado por el representante de la Universidad de Buenos Aires coincide en sus líneas fundamentales con las recomendaciones que al respecto
formulara el Documento de Avance aprobado por la Asamblea General el
22 de mayo de 2003; que el ejercicio de la iniciativa legislativa había sido
expresamente sugerido por la Comisión Institucional; y que se privilegió la
oportunidad de poner en el debate parlamentario un tema al que la Constitución le asigna una especial importancia, en el entendimiento de que las
diferencias menores que cada miembro pueda tener no deben impedir la
remisión del proyecto a la Legislatura, dado que el objetivo principal es
que se considere definitivamente la cuestión; 7°) Fijar para el 4 de noviembre a las 8.30 la próxima reunión del Comité Ejecutivo.
Siendo las 11 horas, se levanta la sesión.
ANEXO I
Reunión Comité Ejecutivo del 16 de octubre de 2003
ACCION CATOLICA ARGENTINA CONSEJO ARQUIDIOCESANO DE BS.AS
ASOCIACION AMIGOS DEL LAGO DE PALERMO
ASOCIACION DE ENTIDADES DE EDUCACION A DISTANCIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS EDUTIC
CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
CAMARA ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES Y AUTOSERVICIOS MAYORISTAS - CADAM
FEDERACIÓN DE ENTIDADES VECINALES Y DE FOMENTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
FUNDACION CAMPOS DEL PSICOANALISIS
FUNDACION CEP - CENTRO DE ESTUDIOS PSICOANALITICOS
FUNDACION CIUDAD
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FUNDACIÓN GRUPO SOPHIA
EJERCITO DE SALVACION
FUNDACIÓN TIAU
PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO - Ciudad de Buenos Aires
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL - SUTERH
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS
PARTIDO DE LA CIUDAD
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